A.N.F.S.
PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUTBOL SALA (ANFS)

En Noviembre’2010 tuvo lugar en Guadalajara la reunión donde se acordó la creación de la ANFS, esta
nueva entidad deportiva con carácter nacional tendrá como objetivo la promoción del fútbol sala y
organización de eventos a nivel aficionado, además de representar todos los valores positivos que conlleva
la práctica del deporte de manera continuada y de forma colectiva. Una de las vías para llevar a cabo estos
objetivos es la organización de ligas y actos deportivos eventuales a nivel nacional. Ver enlace www.anfs.es
Los promotores de la ANFS y actuales dirigentes son:
A.D. Futsalva –Valladolid-; Agrupación Alcarreña F.S. – Guadalajara- y Liga Delicias F.S. –ZaragozaLas entidades afiliadas que conforman ANFS se están multiplicando en este último ejercicio, estableciendo
numerosas Delegaciones por toda la geografía nacional:
-

ANFS Zaragoza: Liga Delicias de Zaragoza

-

ANFS Huesca: UDCR San Jorge Huesca

-

ANFS Teruel: FS ANFS Teruel

-

ANFS Ribera navarra: Liga Cintruénigo FS

-

ANFS Navarra: FS5 de Pamplona

-

ANFS La Rioja: AD Lafeanu de Arnedo

-

ANFS Alava: Asalarfusa de Vitoria

-

ANFS Lleida: Futlleida

-

ANFS Cantabria: Fútbol Rapido en Santander
ANFS Vizcaya: Fútbol Rapido en Vizcaya

-

ANFS Valladolid: Futsalva de Valladolid

-

ANFS Burgos: Liga Juez de Burgos

-

ANFS Palencia: Liga Reinosa FS

-

ANFS Ciudad Real: Liga Valdepeñas FS

-

ANFS Cuenca: Liga Cuenca FS

-

ANFS Guadalajara: Agrupación Alcarreña FS

-

ANFS Badajoz: AFSI de Badajoz

-

ANFS Alicante Costa: Acydma de Denia
ANFS Alicante Interior: Liga Villena FS

-

ANFS Valencia: AVFS de Valencia
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A nivel europeo estamos integrados en la Unión Europea de Futsal (UEFS).
A nivel deportivo pretendemos dar un aliciente a las numerosas ligas de fútbol sala a nivel local y
aficionado, pudiendo estar representadas en nuestros torneos por los equipos punteros de sus ligas o bien
por una selección de la misma cuando se celebran campeonatos de selecciones.
Otros de los fines de la ANFS es conseguir mejores condiciones en temas de contratación de seguros y
material deportivo como balones y equipaciones, además de mejorar los métodos de trabajo de cada
entidad fruto del intercambio de información y del convenio con una aplicación de software de gestión de
competiciones deportivas.
Por todo ello, les invitamos a formar parte de este novedoso colectivo participando en los diferentes
torneos y eventos deportivos que estamos organizando, así como aportar cualquier sugerencia, idea,
propuesta que crea interesante.

PALMARÉS TORNEOS OFICIALES ORGANIZADOS POR ANFS
2009/2010

CTO. ESPAÑA SELECCIONES (ZARAGOZA)

Vencedor: SORIA ARCOS DE JALÓN FS

2010/2011

II CTO. SELECCIONES (Guadalajara)

Vencedor: SORIA ARCOS DE JALÓN FS

CTO.ESPAÑA CLUBES (VALLADOLID)

Vencedor: AUTO.TAURO PUERTOLLANO

I SUPERCOPA CLUBES (Guadalajara)

Vencedor: SEPIOLSA AZUQUECA AAFS

II CTO.ESPAÑA DE CLUBES (LLEIDA)

Vencedor: CENTRAL PHONE DENIA

III CTO.ESPAÑA SELECCIONES (CUENCA)

Vencedor: SIGUENZA Guadalajara.

I SUPERCOPA SELECCIONES (Valladolid)

Vencedor: LDFS ZARAGOZA

II SUPERCOPA CLUBES (DENIA)

Vencedor: ISOTOPOS LDFS ZARAGOZA

I LIGA DE CAMPEONES DE CLUBES ANFS IV

Enero a Mayo 2013

CTO.ESPAÑA SELECCIONES (Arnedo)

Mayo 2013

III CTO.ESPAÑA CLUBES ANFS

Junio 2013

COPA NACIONES UEFS (Playa D’Aro)

Vencedor: RUSIA;
Subcampeón: BELGICA;
4ºclasificado: ANFS de ESPAÑA.

2011/2012

2012/2013
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III Campeonato de España de Clubes ANFS 2013
ANFS invita a participar a sus Delegaciones a este Campeonato de España amateur a través de sus
mejores Clubes participantes de Ligas Locales y provinciales aficionadas. El evento consta de dos fases:
-Primera Fase: Fase de Sector Delegación de ámbito provincial-territorial.
-Segunda Fase. Fase Final Nacional. A disputar el fin de semana del 22-23 de Junio de 2013.
El Cuerpo Técnico de Entrenadores ANFS realizará un seguimiento del torneo para tomar nota de los mejores
jugadores de cara a una posterior convocatoria para la Selección ANFS de España de carácter amateur.
PRIMERA FASE:
Día: Según Delegación (Fecha límite 8-9 de Junio de 2013);
Sistema de Juego:
• 2-3 Grupos de 3 equipos; 40’semi-cronometrados.
o Clasifican los primeros de cada grupo para la final del sector a un partido o final a 3 ó Final-4.
Premios:
•

Plaza + Alojamiento régimen Alojamiento + Desayuno gratuito para 12 jugadores para disputar la
fase final del CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES amateur ANFS’2013, salvo para el equipo/s origen

de la Delegación anfitriona de la fase final.
SEGUNDA FASE: FASE FINAL
Día: 22-23 de Junio de 2013.
Sistema de Juego. Eliminatorias.
Sede: Valdepeñas (Ciudad Real);
Sistema de Juego:

•

1ªFase: 8 Grupos de 3 equipos. 40' semi-cronometrados;
o Clasifica el primero de grupo para Cuartos de Final;

•

2ª Fase: Eliminatorias: ¼ final y Semifinales; 40’ semi-cronometrados. Gran Final a 40’cronometrados.

Premios Deportivos:
•
•
•

El Campeón del Torneo obtendrá el derecho a representar a la ANFS de España en el Campeonato
de Europa de Clubes amateur denominado: UEFS CUP’2014.
Todos los jugadores participantes serán CONVOCABLES por nuestra Selección amateur ANFS
de España que participa en eventos europeos por la UEFS (Union Europea de Futsal). www.uefs.eu;
Trofeos y regalos especiales.

INSCRIPCIONES. CUOTAS A PAGAR
La Delegación deberá estar al corriente del pago de la anualidad a la ANFS.

Formas de pago: Abonar en el número de cuenta de Novagalicia Banco: 2080 5588 91 3040006447 (ANFS)
Opción A) Cuota Delegación:600€. Fase sector formado por 6-9 ó 12 equipos.
Opción B) Cuota Delegación: 660€. Incluye Cuota + 6 Balones Penalti Max-ANFS;
Por cada 60€ adicionales; incluye 6 balones Penalti Max ANFS adicionales: (720€=12 balones; 780€=18 balones…..).
Fecha límite de pago Cuota Delegaciones: 31 de Mayo de 2013.

Registro de datos del equipo y jugadores:
Registrar los clubes y jugadores en la web www.anfs.es; (Inscripciones Cto. España Clubes).

•

LIMITE: 23 Grupos (Delegaciones). Por riguroso orden de inscripción en www.anfs.es. y pago.
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NORMAS Y DESARROLLO DEL TORNEO
Para poder disputar este evento; las Delegaciones deberán estar al corriente del pago de la cuota anual a
la ANFS así como estar correctamente afiliadas.
Primera Fase; Fase Sector: Se compondrá de 23 grupos de 6-9-12 equipos cada uno.
Se disputará una primera fase de liguilla a una vuelta, de la que se clasificará el primero de cada grupo para
posteriormente celebrar la Final del Sector de la que saldrá el equipo vencedor.
En la primera fase de grupos, a cada equipo que gane un partido se le darán tres puntos, y a cada equipo que
empate un partido se le dará un punto.
Para la clasificación de los equipos se seguirá el siguiente criterio:
-

Puntos conseguidos en la liguilla del grupo.

-

En caso de empate a puntos entre dos equipos:
1º. Resultado del partido que enfrento a ambos.

2º. Mejor diferencia de goles generales de cada uno de los equipos (todos los goles a favor menos los goles en
contra).
3º. Mayor número de goles a favor.
4º. Equipo más deportivo, con menos faltas realizadas, se consideraran para este efecto una tarjeta amarilla como
2 faltas y una tarjeta roja como 3 faltas.
5º. Sorteo entre los equipos implicados en caso de fuerza mayor.
En caso de triple empate el criterio será el mismo que en el empate de dos equipos salvo el primero, solamente
contando los resultados de los partidos entre ellos.

La Delegación organizadora de la fase sector podrá exigir una cuota en concepto de arbitrajes a los equipos participantes, según
las tarifas oficiales del Comité Nacional de Arbitros de la ANFS.

Segunda Fase; Fase Final: Se compondrá de 24 equipos agrupados en 8 grupos de 3 equipos cada uno.
Se disputará una primera fase de liguilla a una vuelta, de la que se clasificará el primero de cada grupo para
posteriormente celebrar la fase final del campeonato de la que saldrá el equipo campeón.
En la segunda fase, la clasificación se decidirá por eliminatoria a partido único, siguiendo siempre el cuadrante que
después se indicará oportunamente a cada equipo. En caso de empate, habrá que lanzar tandas de penaltis (*).
* Penaltis: se lanzarán tandas de CINCO penaltis alternativos por cada equipo. Si persistiera el empate se lanzaría
un penalti por cada equipo alternativamente hasta deshacer el empate.
Participación Directa en la Previa a la Fase Final: Se establece la opción a todas las Delegaciones de presentar
directamente un Club representativo a la eliminatoria previa a la fase final del evento;
El pago en este caso sigue siendo de 600€. por el club participante en ésta fase final.
Para ello deberán estar al corriente del pago de la anualidad a la ANFS.
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•

EXCLUSION AUTOMATICA DE LOS EQUIPOS.

-

Por no presentarse a jugar a la hora de comenzar un partido o no reunir el mínimo de jugadores exigidos.

-

Alineación indebida: que no concordara la hoja de inscripción con la identidad del jugador que participa en
el encuentro.

-

Si durante el desarrollo de un encuentro, un equipo mostrará intencionadamente su deseo de perder para
favorecerse a sí mismo o a otro equipo.

-

Si durante el desarrollo de un encuentro, los dos equipos mostraran intencionadamente su deseo de
perder, ambos serían eliminados del torneo.

Si uno o dos equipos fueran excluidos de la competición, la clasificación de los equipos que queden en el grupo
se decide entonces por:
1º. Se dará al resto de los equipos del grupo el resultado de 6 – 0 a favor en el partido con el equipo descalificado,
independientemente de si ya se hubiera ya jugado, como si no se hubiera jugado todavía.
2º. En caso de la eliminación de uno o dos equipos, la clasificación se decidirá por los criterios
anteriormente expuestos.

•

JUGADORES.
Cada equipo está formado por un número máximo de 15 jugadores más delegado/s, aunque para cada partido
solo se podrán inscribir a 12. Los delegados que no hubieran sido inscritos como jugadores no podrán participar en
los partidos.
Para jugar el encuentro, los equipos formarán con cinco jugadores siendo uno de ellos el portero. El mínimo
de jugadores para comenzar un encuentro será de cuatro jugadores de campo y el portero. Si durante el
transcurso del partido, uno de los equipos se queda con dos jugadores o menos, se suspenderá el partido, dando
por ganador al equipo contrario por el resultado que en ese momento registrara el marcador, o adjudicándole
tres goles más de los que llevase el equipo eliminado.
Todos los jugadores estarán perfectamente identificados con el original o fotocopia del DNI, o cualquier otro
documento acreditativo, que se presentará en la mesa de cronometradores al menos cinco minutos antes del
comienzo del partido. No podrá jugar ningún jugador que no haya sido identificado previamente con alguno de los
documentos necesarios.
La Organización podrá además solicitar la identificación de cualquier jugador durante el transcurso del partido.

•

OTRAS CUESTIONES DEL CAMPEONATO.
Todos los partidos deben comenzar a la hora indicada. No se permitirá ningún tipo de demora.
El Comité Nacional de Arbitros de la ANFS dirigirá los encuentros durante todo el campeonato bajo las Reglas
de Juego de la ANFS, siendo estos junto con la organización la autoridad en los partidos, teniendo que acatar en
todo momento sus decisiones con deportividad.
Si ocurriera alguna circunstancia extraordinaria o no descrita en esta Normativa que afectara al desarrollo del
torneo, su resolución quedará a criterio de la Organización. Siendo cualquier decisión de la Organización de
este campeonato inapelable, y la cual debe ser siempre aceptada por todos los jugadores y equipos.
Por tanto todos los equipos inscritos aceptan las bases y normas de este Torneo de fútbol sala.
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